
La Obra Social de ”la Caixa” firma un acuerdo
con el Ayuntamiento de Palma para financiar

microcréditos

• El Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (IMFOF)

será la entidad encargada de gestionar este acuerdo.

• El nuevo convenio facilitará las operaciones de préstamo a personas

con dificultades para acceder al sistema tradicional de crédito y

favorecerá la creación de proyectos emprendedores.

Palma, 21 de junio de 2005.- El director general de la Obra Social y la Fundación "la

Caixa", Josep F. de Conrado i Villalonga, y la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer,

han firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar las operaciones de

préstamo de cantidades pequeñas, dirigidas a personas con dificultades para

acceder al sistema tradicional de crédito. Del mismo modo, dicho convenio

respaldará y fomentará la creación de proyectos innovadores de personas con

carácter emprendedor.

En 2005, la Obra Social de ”la Caixa” financiará 1.500 nuevos proyectos de

autoocupación con préstamos de importes reducidos.

El objetivo del programa de microcréditos de la Obra Social de ”la Caixa” es

promover y facilitar la concesión de microcréditos a las personas con dificultades

para acceder a la financiación tradicional.

La Obra Social de ”la Caixa” cuenta con una larga trayectoria en la concesión de

microcréditos y participa, desde hace años, en diferentes programas de

microcréditos, como los que promueve el Instituto de la Mujer (Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales) y la Dirección General de la PYME (Ministerio de

Economía y Hacienda), donde se incluyen la FIDEM (Fundación Internacional de la

Mujer Emprendedora), la OMEGA (Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia

Activa, la FEMENP (Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y

Profesionales), la UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y

Emprendedoras) y el Banco Mundial de la Mujer.

Nota de prensa



”La Caixa” potencia su línea social

Este año, ”la Caixa” dedica 255 millones de euros a su Obra Social para desarrollar

programas que respondan a las necesidades de la sociedad. El Plan Estratégico de

”la Caixa” 2004-2006 prevé incrementar las actividades en los ámbitos social,

asistencial y de protección del medio ambiente y, asimismo, ampliar el número de

colectivos beneficiarios. Además de la promoción de los microcréditos, la Obra

Social de ”la Caixa” prestará especial atención a la violencia doméstica, el impulso

de la vivienda asequible y el apoyo al voluntariado.
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